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Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE  PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México) y MAPFRE  LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente

www.mapfre.com / Accionistas e Inversores / Atención al Accionista

La información contenida en este documento es pública.
Puede ud. ampliarla consultando nuestra página web,

www.mapfre.com
enlace “Accionistas e Inversores”.

Departamento de Relaciones con Inversores
Luigi Lubelli
Jesús Amadori
Alberto Fernández Sanguino
Antonio Triguero

Si desea recibir esta información
en formato electrónico (pdf),
puede suscribirse en:
www.mapfre.com / Accionistas e Inversores / Carta al Accionista

902 024 004

Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México) y MAPFRE LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE  PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México ) y MAPFRE LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México) y MAPFRE LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Carta al accionista

Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE  PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México) y MAPFRE LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente

www.mapfre.com / Accionistas e Inversores / Atención al Accionista

La información contenida en este documento es pública.
Puede ud. ampliarla consultando nuestra página web,

www.mapfre.com
enlace “Accionistas e Inversores”.

Departamento de Relaciones con Inversores
Luigi Lubelli
Jesús Amadori
Alberto Fernández Sanguino
Antonio Triguero

Si desea recibir esta información
en formato electrónico (pdf),
puede suscribirse en:
www.mapfre.com / Accionistas e Inversores / Carta al Accionista

902 024 004

Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México) y MAPFRE LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Cifras proforma en el caso del ejercicio 2006

MAPFRE S.A. - IBEX 35 - DJ Stoxx Insurance
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Carta al accionista

Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE  PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México ) y MAPFRE  LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México) y MAPFRE LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integrac ión de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE  PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México) y MAPFRE  LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México) y MAPFRE LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE  PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México ) y MAPFRE  LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Carta al accionista

Ratios de gestión
2006 2007 2008

No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 69,0% 68,0% 68,8%
Ratio de gastos netos de reaseguro 24,9% 24,6% 25,1%
Ratio combinado neto de reaseguro  93,9% 92,6% 93,9%

Vida
Gastos explotación netos/Provisiones (MAPFRE VIDA)  0,89% 0,88% 0,92%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,10% 17,50% 19,50%

Balance de situación
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Inmuebles (incluye uso propio) 1.588 1.760 1.849
Acciones y fondos de inversión 2.333 2.447 1.468
Renta fija 20.169 21.764 24.206
Otras inversiones (incluye unit link) 1.105 1.526 2.210
Tesorería 1.422 1.639 1.415

Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Provisión para primas no consumidas 3.854 4.308 4.882
Provisión para seguros de Vida 14.826 16.222 16.195
Provisión para prestaciones 4.733 5.476 6.409
Otras provisiones (incluye unit link) 614 776 1.371

Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Capital y reservas 4.026 4.331 4.902
Intereses minoritarios 1.028 1.283 814

Total activo 33.718 37.627 41.689

Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

Evolución bursátil de la acción
2004 2005 2006 2007 2008

Capitalización (millones euros) 2.589,7 3.332,7 4.085,2 6.848,7 6.587,6

Nº de acciones en circulación * 238.900.706 238.900.706 1.194.503.530 2.275.324.163 2.744.832.287

PER 12,4 13,3 12,4 9,4 7,3

Beneficio por acción ajustado (euros)* 0,19 0,21 0,28 0,32 0,34

Precio / Valor en libros 1,40 1,53 1,75 1,58 1,34

Dividendo por acción (euros)* 0,05 0,06 0,07 0,11 0,14

Rentabilidad por dividendo (%) 2,4 2,3 2,2 3,1 4,7

Nº medio diario acciones contratadas* 4.052.694 4.392.240 5.078.395 7.769.398 9.234.024

Valor efectivo medio diario (millones euros) 8,30 11,28 15,64 27,55 27,48

(*) Los aumentos en el número de acciones se deben a las ampliaciones de capital de abril de 2004, marzo de 2007, julio y diciembre de 2008 y al
desdoblamiento de 5 por 1 realizado en octubre de 2006. El beneficio y el dividendo por acción se han calculado usando un factor de ajuste y el número
de acciones promedio ponderado, en conformidad con lo establecido por la NIC 33.
Las cifras de 2007 y 2008 corresponden a MAPFRE S.A. bajo su nueva estructura, en la que todas las actividades del Grupo están integradas enla
sociedad que cotiza en Bolsa.

DIVIDENDOS
Nuestra sociedad ha pagado a lo largo de 2008 el dividendo complementario de 2007
(7 céntimos de euro por acción), y un dividendo a cuenta del propio ejercicio 2008 (otros
7 céntimos por acción), lo que hace un total de 14 céntimos por acción, cifra superior
en un 27,3 por 100 a los 11 céntimos pagados en 2007.
El Consejo de Administración propone a la Junta General que a partir del día 2 de abril
de 2009 se pague el dividendo complementario del ejercicio 2008 por importe de 8
céntimos de euro por acción, superior en un 14,3 por 100 al del 2007, y ofrecerá a los
accionistas la opción de reinvertirlo en acciones nuevas.

PERSPECTIVAS
Las previsiones macroeconómicas para 2009 apuntan a una contracción económica
prácticamente generalizada y global, acompañada por niveles muy bajos de inflación
y tipos de interés. Este entorno afectará previsiblemente de forma negativa a la demanda
de la mayoría de productos y servicios.
Pese a ello, los órganos de gobierno MAPFRE mantienen su confianza en que el Grupo
continuará obteniendo tasas positivas de crecimiento y niveles de rentabilidad adecuados
de su negocio,  teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Carácter anticíclico de los resultados de la actividad aseguradora, que representa
más del 90 por 100 del volumen de negocio de nuestro Grupo.
b) Fortaleza de nuestras redes de distribución, y de nuestro modelo de gestión del
negocio asegurador.
c) Creciente aprovechamiento de las sinergias derivadas de las modificaciones
estructurales que hemos llevado a cabo en los últimos años.
d) Diversificación geográfica de nuestro negocio, que en más de su 45 por 100 se
desarrolla en países distintos de España.

Estimado accionista:

En el ejercicio 2008, nuestro Grupo ha desarrollado su actividad en un entorno
macroeconómico y financiero de creciente dificultad. La ralentización económica y las
fuertes correcciones negativas de los precios de los valores cotizados, unidas a las
graves dificultades con las que se han enfrentado muchos grandes grupos industriales
y financieros, han afectado negativamente a la confianza de empresarios y consumidores.
Pese a ello, nuestro Grupo ha registrado un año más un resultado muy positivo, que
permite incrementar nuevamente su valor patrimonial y el dividendo que pagamos a
nuestros accionistas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el ejercicio 2008 hemos seguido ampliando la dimensión de nuestro negocio y nuestra
implantación geográfica, mediante diversas adquisiciones y operaciones societarias
entre las que merecen destacarse las siguientes:

• Hemos completado la reorganización de nuestra alianza estratégica con CAJA
MADRID mediante la integración de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING en MAPFRE
S.A., pasando CAJA MADRID a tener una participación accionarial directa del 15
por 100 en nuestra entidad.
• Se ha formalizado el acuerdo con Caja Duero para el desarrollo conjunto del
negocio de seguros de Vida y Planes de Pensiones comercializado a través de la
red de dicha caja de ahorros. Esta nueva colaboración empresarial se añade a las
ya existentes, y refuerza la relevante posición de MAPFRE en el Seguro de Vida en
España.
• Se ha creado MAPFRE FAMILIAR S.A. mediante la integración de MAPFRE
AUTOMÓVILES, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD, así como

de parte del negocio procedente de MAPFRE AGROPECUARIA. Ello nos va a permitir
prestar una atención más completa y eficaz a las necesidades de las personas
físicas y pequeñas empresas a través de una sociedad especializada en la cobertura
de sus riesgos, potenciar la venta cruzada de productos, y conseguir mayores
niveles de eficiencia.
• MAPFRE EMPRESAS, ha absorbido en 2008 a MAPFRE AGROPECUARIA. En el
ejercicio 2009 se dividirá en dos sociedades diferentes: MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS S.A., dedicada al negocio de Riesgos Industriales en España, y MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A., que otorgará cobertura a empresas multinacionales y a
grandes riesgos en estrecha coordinación con MAPFRE INTERNACIONAL. Esta
nueva estructura permitirá marcar diferencias en el servicio ofrecido a nuestros
clientes corporativos, y potenciará el crecimiento del negocio.
• Se ha completado la adquisición de la totalidad de las acciones de THE
COMMERCE GROUP, entidad que aglutina un conjunto de aseguradoras
especializadas en seguros No Vida para particulares con sede en Massachussets,
y con fuerte presencia en el noroeste de los Estados Unidos. Tras esta operación,
que es la mayor adquisición realizada hasta ahora por nuestro Grupo, MAPFRE
dispone de una plataforma de gran calidad para desarrollar su implantación en
dicho país. THE  COMMERCE GROUP integrará en el futuro todos los negocios de
seguro directo de MAPFRE en EE.UU., incluyendo los de MAPFRE FLORIDA.
• Se ha facilitado a los accionistas la opción de reinvertir el dividendo a cuenta
del ejercicio 2008 en acciones nuevas, mediante una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente. Esta opción ha tenido una acogida muy positiva,
habiéndose reinvertido el 99,04 del dividendo total neto de impuestos, lo que se
ha traducido en una ampliación de capital de 150,2 millones de euros. CARTERA
MAPFRE ha ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente, y ha

adquirido además cupones adicionales, incrementando ligeramente su posición
mayoritaria en MAPFRE, S.A. hasta el 63,9 por 100. CAJA MADRID también ha
ejercido íntegramente su derecho de suscripción preferente.

MAPFRE y sus filiales han recibido en 2008 numerosos premios y reconocimientos a
su trayectoria empresarial, y a su actuación responsable frente a sus empleados y a
la Sociedad. Merecen destacarse los reconocimientos otorgados por el Instituto Great
Place to Work a MAPFRE PORTUGAL, MAPFRE TEPEYAC (México) y MAPFRE LA
SEGURIDAD (Venezuela), que han sido elegidas entre las mejores empresas para
trabajar en los sectores aseguradores de sus respectivos países. Además, MAPFRE ha
sido elegida por tercer año consecutivo como la mejor compañía de Seguro Directo de
Latinoamérica por la revista Reactions, del grupo Euromoney.
Por otra parte, ha sido incluida por primera vez en el ranking de las 500 mayores
empresas del mundo, publicado por la revista estadounidense Fortune, ocupando el
puesto 463.

PRINCIPALES MAGNITUDES
Pese a la caída generalizada del valor de los activos cotizados en Bolsa y en otros
mercados organizados, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado en
el ejercicio 2008 en un 13,2 por 100, alcanzando la cifra de 4.902,2 millones de euros
(1,8 euros por acción). Esta positiva evolución refleja fundamentalmente los buenos
resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales, de los que son expresivos los
siguientes datos:

• Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 18,2 por 100,
y los ingresos totales consolidados en un 19,1 por 100 alcanzando los 17.711
millones de euros. En España, donde mantenemos una clara posición de liderazgo,
nuestras primas han crecido en un 5 por 100; en el exterior, nuestras primas han

aumentado en un 33,9 por 100, alcanzando los 6.807 millones de euros, gracias al
crecimiento sostenido de MAPFRE AMÉRICA y a la adquisición de THE COMMERCE
GROUP. Al cierre de 2008, el negocio exterior suponía un 45 por 100 de las primas
agregadas totales frente al 39 por 100 en 2007.
• Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de
inversión han disminuido en un 3,5 por 100, como consecuencia principalmente de la
caída de las cotizaciones y del fuerte movimiento de rescates de participaciones en
fondos de inversión que ha afectado a todo el mercado.
• El beneficio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 900,7 millones de euros, superior
en un 23,2 por 100 a la del ejercicio anterior, con lo que el beneficio por acción ha pasado
de 32,1 a 33,5 céntimos de euro.

COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES
La evolución del mercado bursátil ha sido muy negativa en el ejercicio 2008, como consecuencia
del recrudecimiento de la crisis financiera internacional y de la desaceleración económica.
El índice selectivo IBEX 35 ha registrado la mayor caída de su historia (-39,4 por 100), y el
índice sectorial DJ STOXX INSURANCE ha bajado en un 46,7 por 100.
El precio de nuestra acción en Bolsa ha disminuido en un 20 por 100, hasta los 2,4 euros. Su
evolución, pese a no haber podido ofrecer resultado positivo, ha sido una de las mejores del
mercado bursátil español y de las acciones del sector asegurador; así, la acción de MAPFRE
ha sido la sexta mejor del índice IBEX 35, y la décima mejor del DJ STOXX INSURANCE. Las
perspectivas de crecimiento, el rigor técnico y la prudencia en la política de inversiones que
caracterizan a nuestro Grupo han sido algunas de las razones que han motivado esta evolución,
y han contribuido a limitar la pérdida de valor para nuestros accionistas en un contexto muy
desfavorable.

e) Mantenimiento de una gestión prudente y profesional de nuestras inversiones.

En 2009 prevemos alcanzar nuestros objetivos de negocio fundamentalmente a través
del desarrollo orgánico. En un entorno económico y financiero difícil, reforzaremos aún
más la prudencia a la hora de evaluar posibles oportunidades de adquisiciones.
Por otra parte, prevemos aprovechar la fuerte capacidad de generación de efectivo y
resultados de nuestro Grupo para reducir gradual y sostenidamente nuestro nivel de
endeudamiento; en este sentido, prevemos cancelar totalmente a su vencimiento, en
noviembre de 2009, el préstamo de 1.000 millones de euros contraído para la adquisición
de THE COMMERCE GROUP. En la misma línea, estamos reforzando nuestros sistemas
de gestión de los riesgos para asegurar una mejor protección del negocio, un uso más
eficiente de los recursos propios, y un holgado cumplimiento de la futura normativa
europea Solvencia II.
Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a
nuestros clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han
dispensado su confianza y respaldo a lo largo del pasado ejercicio; y a los equipos
humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes y
colaboradores), que han hecho posible con su esfuerzo y acierto los excelentes resultados
que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008

Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305

No Vida 8.453 9.293 10.891
Vida 2.480 3.018 3.414

Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901

Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293.
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Cifras proforma en el caso del ejercicio 2006
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